UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA

Campus de la UNA
SAN LORENZO-PARAGUAY

ARANDUKA
FESTIVAL FOLKLÓRICO UNIVERSITARIO ARANDUKA
PRE – FESTIVAL DEL “TAKUARE´E”

(Organizado por la Sociedad Cultural Takuare`e)

Reglamento
El Festival Folklórico Universitario Aranduka es organizado por la Facultad Politécnica de la
Universidad Nacional de Asunción (FP-UNA), la cual se reserva el derecho de realizar

modificaciones en el programa y en lo que fuere necesario para lograr una mejor organización y
presentación del espectáculo.
Este Festival, es Pre-Festival del “Takuare´e”, organizado por la Sociedad Cultural Takuare’e, de la
ciudad de Guarambaré – Paraguay. Los ganadores de los primeros puestos del Festival Folklórico
Universitario Aranduka son seleccionados para competir en el Festival del “Takuare´e”.
Los competidores deberán ajustarse a las disposiciones establecidas en este Reglamento, como así
también al de la Sociedad Cultural Takuare´e, que se anexa.

Bases y Condiciones
Art. 1. De los Objetivos:
Son objetivos del Festival Folklórico Universitario Aranduka:
a) Impulsar y promover el arte y el folklore nacional en el seno de la Universidad
Nacional de Asunción.

b) Brindar un espacio donde demostrar talentos artísticos, por medio de la música, la
danza, el teatro y la poesía folklórica nacional.
c) Impulsar el espíritu artístico y competitivo de la comunidad educativa de la UNA.
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Art. 2. De la Participación:
Pueden participar en el Festival Folklórico Universitario Aranduka, en calidad de
competidores, los estudiantes, docentes y funcionarios de Facultades, Institutos y Centros
dependientes de la Universidad Nacional de Asunción.
Art. 3. De las Modalidades:
Se adecuan a las disposiciones de la Sociedad Cultural Takuare´e.
Art. 4. De la Fecha y Lugar de Realización:
El Festival Folklórico Universitario Aranduka se llevará a cabo durante el periodo
comprendido entre los meses de agosto y octubre de cada año; en fecha y lugar que serán
definidos por la FP-UNA.

Art. 5. De la conformación del Jurado:
La elección de los integrantes del Jurado es potestad exclusiva de la Sociedad Cultural del
Takuare´e. El Jurado estará integrado por grandes exponentes y conocedores del folklore
nacional en lo concerniente a música, danza y otras expresiones folklóricas.
Art. 6. De las Pautas y Criterios para el Juzgamiento:
a) Para todas las categorías solo podrá haber un primer puesto.
b) Para la calificación de los competidores, el Jurado se basará en los criterios establecidos
por el Comité Organizador de la Sociedad Cultural Takuare´e.

c) El Jurado podrá declarar desierta una o más categorías, en caso de que no se presentare
ningún competidor en alguna de éstas, o si los competidores no llenaren los requisitos
exigidos por los miembros del Jurado.

Art. 7. De las Disposiciones Básicas para las presentaciones de los Competidores:
Los competidores deberán ajustar sus presentaciones a las condiciones exigidas por la
Sociedad Cultural Takuare´e.
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Art. 8. De la Inscripción:
a) La FP-UNA publicará con antelación el calendario del evento y los detalles referentes a
la inscripción de los competidores.
b) En el momento de su inscripción, los competidores deberán proporcionar la
información solicitada en los formularios correspondientes.
c) En el momento previo a la competencia, cada integrante deberá presentar a la mesa de
inscripción una constancia de pertenencia a la UNA y fotocopia de cédula de identidad.

La no presentación de los mismos, inhabilita al participante a competir en esa
categoría.
Art. 9. De la premiación:
a) En cada categoría, la FP-UNA otorgará a los ganadores:


Primer Puesto: Certificado digital con su respectiva Resolución



Clasificación para competir en el Festival del Takuare´e.

b) La FP-UNA comunicará al Comité Organizador de la Sociedad Cultural Takuare´e la
nómina de ganadores del Primer Puesto en cada categoría, del Festival Folklórico
Universitario Aranduka, de modo a ser reconocidos para participar en dicho Festival. Se

exceptúa de esta lista la Modalidad de Danza, que no es incluida como preselección
para el Festival “Takuare´e”.
Art. 10. De los Ensayos:
a) Los ensayos quedan exclusivamente a cargo de los participantes. Se excluye de esta
responsabilidad al Comité Organizador del Festival Folklórico Universitario Aranduka.

b) El día del Festival el escenario sólo estará disponible en el momento de la competencia;
no se podrá ensayar en el mismo. En los días previos al festival, los interesados podrán
visitar el lugar para conocer el espacio disponible.
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